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Título del Trabajo: Estudio de la función de fase de scattering de bioaerosol mediante trampa óptica y 

monitor de bioaerosol 

 

Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 

Directrices del TFG 

aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto X 

3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

 

La función de fase caracteriza la distribución de la intensidad dispersada en función del ángulo de dispersión, y es un parámetro 

esencial para entender las propiedades ópticas de las partículas. La teoría de Mie describe la dispersión de una onda 

electromagnética por una esfera homogénea y se utiliza como aproximación para determinar las características de dispersión 

de las partículas reales. 

 

Mediante una trampa electrodinámica, partículas individuales en el rango de tamaños que van desde los nanómetros a los 

micrómetros son atrapadas y confinadas en escalas de tiempos desde los segundos hasta varios días.  Estas partículas son 

iluminadas con láseres de diferentes longitudes de onda (532 y 405 nm) y la radiación dispersada (función de fase) es recogida 

por una cámara CCD en el rango angular entre 69 y 111 grados de ángulo de dispersión.   Comparando esas funciones de fase 

experimentales con una librería de funciones de fase generadas con la teoría de Mie podemos estimar el índice de refracción y 

el tamaño de la partícula con precisión nanométrica. 

 

Por otro lado, el monitor automático de bioaerosol Rapid-E se utiliza para la determinación de especies polínicas de manera 

automática mediante dispersión y fluorescencia de cada partícula individual que entra en el sistema. En el instrumento, en una 

primera fase, las partículas son iluminadas con un láser a 405 nm y el patrón de dispersión para el rango de 45 a 135º se registra 

en un detector. 

 

En este trabajo nos centraremos en la comparación del patrón de dispersión de ambos instrumentos para especies polínicas 

propias de la zona de Granada. 

 

Objetivos planteados: 

 

El objetivo general del estudio es comprobar la capacidad del monitor de bioaerosol para determinar el patrón de dispersión de 

las partículas por comparación con los resultados de una trampa electrodinámica. Para ello, se plantean como objetivos 

específicos la determinación de función de fase, índice de refracción y tamaño de partículas con trampa electrodinámica y, por 

otro lado, la determinación de la función de fase y estimación de tamaño con el monitor de bioaerosol Rapid-E. 
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Metodología: 

 

En este trabajo se usarán datos de partículas de polen de diferentes especies polínicas analizadas con la trampa electrodinámica 

y el monitor de bioaoerosol. 

 

Por un lado, se utilizará un código de Mie y un método de inversión iterativo en el que se minimiza la diferencia entre la señal 

medida por la trampa electrodinámica y la señal teórica de Mie. De esta forma se puede determinar el índice de refracción y 

estimar el tamaño de la partícula. 

 

Por otro lado, el patrón de dispersión registrado por el Rapid-E consiste en una matriz bidimensional con ejes en tiempo y 

ángulo de dispersión. Mediante un filtrado e integración temporal, se puede obtener una estimación de la sección de la función 

de fase de dispersión. La resolución angular de este instrumento es de 3.9º, lo cual es mucho menor que la resolución angular 

de la trampa electrodinámica (0.046º). 

 

La comparación de ambas funciones de fase, usando como referencia los datos de la trampa electrodinámica, nos permitirá 

determinar la posibilidad de determinar una función de fase y tamaño de la partícula con el monitor de bioaerosol. 
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